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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma de un Protocolo entre la 
Comunidad Europea, Suiza y Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y 
la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro, en 
Suiza o en Liechtenstein
(COM(2006)0753 - – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2006)0753),

– Visto el Protocolo entre la Comunidad Europea, Suiza y Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un 
Estado miembro, en Suiza o en Liechtenstein,

– Visto el artículo 63, apartado 1, letra a) y el artículo 300, apartado 2, primer párrafo, del 
Tratado CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0091/2008),

– Vistos el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la celebración del Protocolo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno 
y al Parlamento de la Confederación Suiza y al Gobierno y al Parlamento del Principado 
de Liechtenstein.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El Protocolo al Acuerdo de Dublín/Eurodac sobre la participación de Dinamarca con 
Suiza y Liechtenstein

La finalidad del Protocolo es establecer la participación de Dinamarca en el Acuerdo de 
Dublín/Eurodac en relación con Suiza y Liechtenstein.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca 
no participa en el Reglamento de Dublín1 ni en el Reglamento Eurodac2.

El Acuerdo Dublín/Eurodac con Suiza prevé la posibilidad de que Dinamarca pueda solicitar 
participar. En tal caso, El Acuerdo prevé que las partes contratantes, con el consentimiento de 
Dinamarca, establezcan las condiciones para la participación de Dinamarca en un Protocolo al 
Acuerdo.

Mediante carta de 8 de noviembre de 2004, el Reino de Dinamarca solicitó participar en el 
Acuerdo Dublín/Eurodac con Suiza. Dado que Liechtenstein se adherirá a este Acuerdo, es
adecuado que la participación de Dinamarca se establezca en relación con Suiza y 
Liechtenstein.

El Protocolo hace aplicables los reglamentos de Dublín y Eurodac y sus normas de aplicación 
a las relaciones entre Dinamarca, por una parte, y Suiza y Liechtenstein, por otra. También 
hace aplicables a estas relaciones futuras modificaciones o nuevas medidas de aplicación.

La Comisión propone aprobar el Protocolo basándose en al artículo 63, apartado 1, letra a) del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El Parlamento Europeo es consultado sobre la 
celebración del Protocolo de conformidad con el artículo 300, apartado 3, primer párrafo.

2. Posición de la ponente

La ponente apoya la celebración del Protocolo. No obstante, la ponente considera que el 
Parlamento Europeo debe estar más estrechamente informado en el futuro sobre el curso de 
las negociaciones internacionales con el fin de ser capaz de ejercer sus competencias.

                                               
1 Reglamento del Consejo (CE) nº 343/2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país.
2 Reglamento del Consejo (CE) nº 2725/2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación 
de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. 
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